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Nestor Basterretxeak eskuratu du
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa-
ren Giza, Gizarte, Kultura eta Arte,
Zientzien XI. Saria, artistak bizialdi
luzean, bai Euskal Herrian eta bai
atzerrian ere, buruturiko antze lan
polifazetikoaren aitormen gisa.

Epaimahaia ondokoek osa-
tzen zuten: José Luis de la Cuesta,
Eusko Ikaskuntzako Gipuzkoako
lehendakariordea; Juan Manuel
Sinde, Euskadiko Kutxako zuzenda-
riordea; Ludger Mees, EHUko Euska-
ra errektoreordea; Rosa Miren Pago-
la, Deustuko Unibertsitateko Ikasle-
ria eta Hizkuntz Politikako errektore-
ordea; Gabriel
Insausti, Nafa-
rroako Unibertsi-
tateko Hizkun-
tzalaritza Oroko-
rra eta Espainiar
Literaturako ira-
kaslea; César
A r r e s e - I g o r ,
Nafarroako Uni-
bertsitate Publi-
koko Ikerketa
errektoreordea;
Charles Vide-
gain, Paue eta
Aturri Aldeko
Uniber tsitateko
Hizkuntza eta Li-
teraturako kate-
draduna; Joxe
Mari Aizega,
Mondragon Unibertsitateko errektore
akademikoa; Eloy Rada, UNEDeko
irakasle titularra; eta Josu Aranberri,
zientzia ebaluazioan aditua. 

Ekainaren 2an Donostian
bilduriko epaimahaiak aurreko urte-

etan saria jaso eta berriki zendu
diren hiru sarituak oroitarazi zituen:
Alvaro d'Ors, Juan Plazaola eta
Juan San Martin.

Obrak paisaian      

Nestor Basterretxea batez ere
eskultore gisa ezaguna bada ere,
epaimahaiak orobat pinturaren alo-
rrean egindako lana ere saritu nahi
izan du, "hortik abiatzen baitira
haren arte hastapenak muralgile
gisa, estudioan eta diseinu indus-
trialaren esperimentazioan, ilustra-
zioa, publizitatea, argazkia, eta za-
lantzarik gabe haren lana zinegile

gisa, bertako zi-
nearen ekoizpe-
na zaila zen ga-
raian". Oro har,
langintza hori
"funtsezko ekar-
pena izan da
euskal artearen
garapenari eta
n a z i o a r t e k o
onarpenari begi-
ra".

E p a i a -
ren ondoko
p r e n t s a u r r e -
koan, José Luis
de la Cuestak
oroitarazi zuen
Basterretxearen
obrak gure pai-

saietan integraturik daudela eta
horrek haietaz gozatzeko pribilegioa
ematen digula: "Bakearen Usoa"
Donostian, Arriaran urtegiko eskultu-
rak Beasainen, eta laster Bilboko
Doña Kasilda parkean, Bermeoko
portuan eta Matxitxakoko faroan.

Nestor Basterretxea,
2005eko Eusko Ikaskuntza-
Euskadiko Kutxa Saria
El jurado destaca la polifacética labor de Basterretxea tanto
dentro como fuera de Euskal Herria, así como su aportación al
reconocimiento internacional del arte vasco
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Le Prix Eusko
Ikaskuntza-
Caja Laboral
récompense
les curricu-
lums les plus
remarqua-
bles dans les
domaines
des Humani-
tés, de la
Culture, des
Arts et Scien-
ces Sociales.
Sans aucun
doute, peu
de curricu-
lums sont
aussi dense
que celui de
Nestor 
Basterretxea.

Eusko Ikaskuntza entrega 12.000 libros a Bibliotecas
Municipales y Universidades
En el interés por dar difusión a su
producción bibliográfica y de enrique-
cer la red de Bibliotecas del País
Vasco y del exterior, Eusko Ikaskunt-
za va a hacer entrega de 30 coleccio-
nes completas de libros de su fondo
editorial a otros tantos Ayuntamien-
tos y Universidades.

En total, las 30 colecciones
suman alrededor de 12.000 libros
sobre todas las disciplinas de estu-
dio y abarcan los últimos 20 años de
actividad editorial de Eusko Ikaskun-
tza. Dichas colecciones nutrirán, por
ejemplo, las Bibliotecas Municipales
de Biarritz y Ustaritze (Iparralde),
Asparrena e Iruraiz-Gauna (Alava),
Urnieta e Irun (Gipuzkoa), Lesaka
(Navarra), así como las bibliotecas de
las Universidad Católica de Argenti-
na, de la Universidad Nacional de La
Plata y la Universidad de Buenos
Aires, estas últimas en apoyo de los
colectivos vascos allá existentes.

La Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza está abier-
ta a llegar a acuerdos similares con
otros Ayuntamientos e instituciones
que manifiesten interés por sus
publicaciones.

Catálogo de colecciones

El fondo editorial de EI-SEV está con-
siderado como uno de los más ricos
en cuanto a publicaciones de tema
vasco, tanto por su volumen como
por la calidad de las mismas. Se
compone de cerca de 400 publica-
ciones distintas, la mayor parte
incluidas dentro de colecciones, más
algunos títulos exentos. El catálogo
de colecciones es el siguiente:

Congresos de Estudios Vascos

Revista Internacional de los Estudios

Vascos, RIEV

Fuentes documentales medievales

del País Vasco

Néstor Basterretxea (Bermeo,
1924) es un artista multidisci-
plinar que ha cultivado las
artes plásticas, la escultura, la
ilustración, el diseño, la arqui-
tectura, la fotografía, la cinema-
tografía, las artes escénicas, la
poesía y la publicidad. 

Sus obras escultóricas
están repartidas en parques y
plazas de toda Euskal Herria y
también en América, donde vivió
una parte de su vida. Fue funda-
dor de los grupos Equipo 57 y
Gaur de la Nueva Escuela Vasca. 

Ha realizado varios fil-
mes, entre ellos Ama Lur

(1968), pieza fundacional de la
cinematografía vasca contem-
poránea. Asimismo, es autor de
numerosos proyectos de dise-
ño de espacios, paisajes y edi-
ficios. Ha participado en cerca
de cien exposiciones persona-
les y colectivas, en numerosas
partes del mundo. 

El año 2006, una anto-
lógica de su trayectoria se
expondrá en el Museo Guggen-
heim de Bilbao, e irá después
al Museo Reina Sofía de
Madrid. En la actualidad prepa-
ra sus memorias de juventud
que llevarán por título Media

vida.

Artista 
multidisciplinar

Cuadernos: Mediatika (Medios de
Comunicación), Azkoaga (Ciencias
Sociales y Económicas), Azpilcueta

(Derecho), Ikastaria (Educación),
Zainak (Antropología-Etnografía),
Jentilbaratz (Folklore), Formula

(Ciencias Físico-Químicas y Mate-
máticas), Osasunaz (Ciencias de la
Salud), Naturzale (Ciencias Natura-
les), Ondare (Ar tes Plásticas y
Monumentales), Musiker (Música),
Ikusgaiak (Cinematografía), Oihenart

(Lengua y Literatura), Isturitz (Prehis-
toria-Arqueología), Vasconia (Histo-
ria-Geografía).

Eleria (Euskal Herriko Legelarien
Aldizkaria)

Premios Manuel de Lekuona 

Premios Eusko Ikaskuntza-Caja

Laboral

Lankidetzan



Hamabi
hitzarmen

sinatu ditu
Eusko Ikas-
kuntzak Ipa-
rraldeko Uda-
lekin.

Berriak
Noticias
Nouvelles
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Euskadi-
Belgique

La bourse
Apraiz 2005

fera des
recherches

sur les liens
artistiques

entre la Bel-
gique et le
Pays Bas-

que à la fin
du XIXème
siècle et le

début du
XXème.

Katalunia
Itziar Aramaio Elordi (Berriatua,
1979), EHUn Euskal Filologian
lizentziadunak jaso du Eusko Ikas-
kuntzak eta Institut d'Estudis
Catalans elkarteak batera eman-
dako beka, Atzerritarren hizkuntza

integrazioa Katalunian eta Euskal

Herrian izenburuko ikerlana egin
dezan.

Kataluniako egonaldian
(non immigrazioaren maila %11
ingurukoa den, Euskadin %1,4 den
bitar tean) bekadunak ber tan,
immigranteen kultura eta hizkun-
tza integrazioari begira, burutzen
ari diren jarduerak bilduko ditu. 

Bar tzelona eta haren
metropoli inguruaz gainera, berta-
tik bertara azter tuko ditu Gironako
probintzian xede horretan abiarazi-
tako proiektuak.

Beken epaia
Este mes se han fallado dos becas institucionales y tres median-
te convenio con Ayuntamientos, que fructificarán en otras tantas
investigaciones.

Amurrio

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento
de Amurrio han concedido una beca
por un importe bruto de 2.000 euros
al socio Miguel Antonio Sánchez
Cabeza, licenciado en Historia por la
UPV/EHU, al objeto de que localice
la documentación del antiguo Ayun-
tamiento de Arrastaria, al margen de
la que pueda encontrarse deposita-
da en la actualidad en la Junta Admi-
nistrativa de Arrastaria y en el Archi-
vo Municipal de Amurrio. 

Kuartango eta Laudio 

Ekainaren 24an Eusko Ikaskuntzak
kultura eta zientzia lankidetzarako
beste Hitzarmen bi sinatu zituen Ara-
bako beste hainbeste udalekin:
Zuhatzu-Kuartango eta Laudio. Bi
Hitzarmenok hainbat egintzatan
mamituko dira hurrengo urteetan.

José Ramón Salazar, Zuha-
tzu-Kuartangoko alkateak (argaz-
kian), eta Jon Karla Menoyo, Lau-
diokoak beren sinadura ezarri zuten
Mª Nieves Urrutia Agorreta, Eusko
Ikaskuntzako Arabako Lehendaka-
riordearen sinadurarekin batera. 

Nouvelles conventions
Beste hiru euskal herrik abiarazi dute Eusko Ikaskunt-
zarekiko lankidetza, ekainean zehar dagozkien hitzar-
menak sinatu ondoren.

Biarritz

Le 29 juin, à la mairie de Biarritz,
Eusko Ikaskuntza a signé une con-
vention de collaboration pour les trois
prochaines années avec cette muni-
cipalité du Labourd. Intervinrent au
cours de cette cérémonie Javier Rete-
gui, Président d'Eusko Ikaskuntza, le
Vice-président pour Iparalde Jean-
Claude Larronde, ainsi que le séna-
teur de Biarritz Didier Borotra. La con-
vention se concrétise en une série
d'actions autour de 4 axes: un cycle
d'entretiens; conférences; une pré-
sentation d'exposition; l'organisation
de séminaires particuliers.

Beca Apraiz

JGL.
Solasean

Ekainaren 20an, Donostian, eta
bi egun geroago Tolosan, Juan Gar-

mendia Larrañaga. Solasean liburua
aurkeztu zen. Josemari Velez de
Mendizabalek prestatu du liburua
eta Lankidetzan sailean argitaratu
da, Tolosako Udalaren eta Gipuzko-
ako Kutxaren laguntzari esker.

Velez de Mendizabalek urte-
tan zehar Juan Garmendia Larraña-
garekin elkartzean bilduz joan den
hainbat pasadizo, iruzkin eta berrike-
ta -axalekoak zenbaitetan, garrantzi-
tsuak bestetan- pilatu ditu ia ehun
orriko liburuan. Eusko Ikaskuntzako
Ohorezko Bazkide eta "XX. mendeko
eta bere herrialdeko funtsezko leku-

koa" dugu Juan Garmendia Larraña-
ga, liburugileak prentsari egindako
aurkezpenean definitu zuenez. 

Etnografo ospetsuak bizi-
tzaz, politikaz, erlijioaz, bere lanaz
dituen iritziak azaltzen ditu JGL Sola-

sean liburuan, eta hainbat euskal
pertsonaia ospetsurekin, hala nola
Jorge Oteiza, Koldo Mitxelena, Anto-
nio Labayen, Federico Zabala, Julio
Caro Baroja eta Jose Miguel de
Barandiaranekin izandako harrema-
nak hitz egiten digu.

Videoconfe-
rencias

El proyecto de investigación titula-
do Las relaciones interculturales con

Bélgica en el panorama artístico del

País Vasco entre 1875 y 1936, pre-
sentado por el socio Frederik Verbe-
ke, ha obtenido la beca Angel de
Apraiz que anualmente convoca
Eusko Ikaskuntza para fomentar la
investigación en el campo de las
ciencias humanas.

El trabajo pretende poner de
manifiesto la importante función de
las relaciones interculturales en la
dinámica artística de la sociedad
vasca, y supone un primer paso
hacia una historia de dichas relacio-
nes entre el País Vasco y otras cul-
turas periféricas europeas.

Otxandio

Eusko Ikaskuntzak eta Otxandioko
Udalak emandako beka bereganatu
du Asier Astigarraga, José Antonio
Pagola eta Josu Ormaetxeak osaturi-
ko taldeak. Bederatzi hilabeteko
epean haran horretako toponimia
azterlana osatu beharko dute. Azter-
lan horrek ahozko inkestetan eta
bibliografiaren zein katastroen kon-
tsultan oinarritua izan beharko du.
Argitaratzeaz gainera, lan hori mapa
toponimiko bat osatzeko erabiliko da.

Baztan
Baztanekin zerikusia duen doku-
mentazio guztia aurkitzeko eta
balioesteko beka, Baztango Udala-
rekin sinaturiko hitzarmenaren
esparruan Eusko Ikaskuntzak deitu
zuena, Fernando Mikelarena bazki-
deari egokitu zaio. Beran sortua da
F. Mikelarena, historian doktorea
eta bibliotekonomia eta dokumenta-
zio irakasle titularra da Zaragozako
Unibertsitatean. Beka horrek hiru
hilabeteko iraupena du eta 1.750
euro gordineko zuzkidura du.

Conferencias
Deux conférences à la charge de spécialistes sur des thèmes de
diffusion scientifique et de communication eurent lieu à Donostia
et Bilbao au cours des semaines passées.

Sobre la RTV Sobre Einstein

La Sección de Medios de Comuni-
cación de Eusko Ikaskuntza organizó
el 7 de junio en Bilbao una intere-
sante conferencia a cargo de Enrique
Bustamante, miembro del Consejo
para la reforma de los medios de
omunicación, y experto en el análisis
de las televisiones públicas. Al acto
asistieron profesionales de la televi-
sión en el País Vasco, ante quienes
el doctor Bustamante hizo un análi-
sis crítico de la situación actual de
los medios de titularidad pública.

El 31 de mayo, en Donostia, Anto-
nio Moreno González, doctor en
Ciencias Físicas y experto divulgador
científico, impartió una conferencia
en el marco de la Jornada Einstein
que Eusko Ikaskuntza organizó con
motivo del Año Internacional de la
Física y del 50 aniversario del falle-
cimiento del creador de la Teoría de
la Relatividad. El profesor Moreno
definió a Albert Einstein como un
rebelde: rebelde frente a sí mismo y
a la sociedad que le tocó vivir.

En las sedes de Eusko Ikaskuntza
se ha habilitado un sistema de cone-
xión por videoconferencia para la rea-
lización de reuniones internas. Esta
nueva aplicación ha sido ya utilizada
por el personal de las distintas ofici-
nas en sus reuniones de trabajo.
Además, el 20 de junio,el libro Juan

Garmendia Larrañaga. Solasean se
presentó en rueda de prensa multi-
sede y tres días más tarde se cele-
bró la primera sesión conectada por
red de los Presidentes de Sección.

En adelante, los grupos de
trabajo y las Secciones que lo solici-
ten podrán convocar encuentros de
este tipo, que tiene sus ventajas.

Zuzeneko
konexioa

Bideokonfe-
rentzia siste-
maren bidez
ikusentzunez-
ko komunika-
zio zuzena
bideratu da
Eusko Ikas-
kuntzaren
egoitzen
artean.

Ibilbideak 
Bizkaian zehar
Uztailaren 29an, Internet bidez
zabalduriko Euskonews&Media kul-
tura eta zientzia astekariak aldi
honetako azken ale monografikoa
argitaratuko du, Bizkaiko Ibilbide
Kulturalei eskainitakoa. 

Integración 
linguistica 

de los inmi-
grantes en
Cataluña y

Euskadi: es
el tema de
esta beca.
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Web del
Congreso

En ella se
ofrecen las
informaciones
útiles sobre
el Congreso y
de contacto
con su Secre-
taría Técnica.

Con ocasión del 750 aniversario
del aforamiento de Salvatierra, la

sección de Historia-Geo-
grafía de Eusko Ikaskun-
tza, junto con el Ayunta-
miento de Salvatierra,
organiza un Congreso del
28 al 30 de marzo de
2006. 

El Congreso esta-
rá estructurado en tres
bloques temáticos: Histo-
ria y Genealogía, Arte, y
Lengua y Literatura. El
plazo para presentar
comunicaciones libres a

estos tres bloques se abrirá en
breve.

Congreso en Agurain
*Comunicaciones libres

Eusko Ikaskuntzako Gipuzkoako
Lehendakariordetzak eta Donostia-
ko Udalak antolaturik, urriaren

15ean, larunbatean,
Gipuzkoako hiriburuko
San Telmo Museoan
Jardunaldi ludiko-kul-
tural bat egitekoa da
El Quijote argitaratu
zeneko IV. mendeurre-
na eta Julio Verneren
(argazkian) heriotza-
ren I. mendeurrena
ospatzeko. 

Haur eta helduen
partaidetzarako zaba-
lik dago ekintza egita-

raua eta bi multzotan banatzen
ditu jarduera horiek: haurrenak eta
helduenak. Irakurketak, musika,
antzerkia eta autoreen zein obren
inguruko adierazpen plastikoak
izango dira.

Ecogastronomía 

El mes de septiembre en Oñati
(coincidiendo con la Exposición nacio-
nal de las razas autóctonas de Eus-
kadi, Aquitania y Navarra, y la 46 edi-
ción del Campeonato Internacional de
Perros de Pastor) se van a celebrar
las IV Jornadas sobre Conservación
de Razas Autóctonas de Euskal
Herria, centradas en esta ocasión en
la ecogastronomía. El seminario se
estructurá mediante varias ponencias
sobre la ecogastronomía y el movi-
miento "Slow Food", tendencias que
están ayudando a recuperar, mante-
ner y promover los productos autócto-
nos vinculándolos a la calidad, elabo-
rados con métodos tradicionales y
basados en un comercio justo. Tam-
bién habrá una sesión dedicada a la
ecogastronomía en su relación con la
restauración en Euskal Herria. Al final
de cada sesión se abrirá una mesa
redonda para la discusión de los dife-
rentes temas tratados.

Intense activité à la rentrée
Uda ondorako hiru ekitaldi akademiko eta literatura gai
baten inguruko ekitaldi ludiko-kultural bat izatekoak dira.

Kixotea eta Verne
*Donostia: urriak 15 *Oñati: 26 de septiembre

Prix E.I. - Bayonne
*Jusqu’au 30 juillet

Le délai de réception des candidats
aux VIèmes Prix Eusko Ikaskuntza-
Ville de Baiona, convoqués dans
deux modalités, expire ce mois. Les
Prix de la Culture sont destinés
d'une part à encourager l'auteur
d'un ouvrage scientifique ou culturel
récent, ou d'une thèse de doctorat
traitant d'un aspect sur la Ville de
Bayonne, ou sur les provinces du
Pays Basque Nord. D'autre part,
honorer une personne ayant œuvré
de façon particulièrement significati-
ve pour la culture basque ou la scien-
ce en Iparralde. Les prix pour la mei-
lleure vidéo documentaire ou le mei-
lleur reportage sont convoqués en
deux catégories: professionnelle,
catégorie non-professionnelle.

XIème Projectique Mayas y egipcios
*20-21 octobre *Mesa redonda en Iruña

Les XIèmes Journées de Projecti-
que, organisées par Eusko Ikaskun-
tza et Eralan, Centre pour le rénova-
tion et la transformation des organi-
sations, auront lieu les 20 et 21 octo-
bre a Bidarte et Donostia. On prétend
impliquer, dans cette édition, le
monde de la recherche universitaire
et l'entreprise autour du thème "Inno-
vation et Apprentissage". 

Se réuniront, d'une part, les
chercheurs qui étudient l'innova-
tion et l'apprentissage ainsi que
les disciplines connexes (gestion
de projets, changement organisa-
tionnel, gestion de la connaissan-
ce, etc.), et d'autre part des pro-
fessionnels du milieu de l'entrepri-
se seront impliqués afin d'encoura-
ger le développement d'organisa-
tions innovatrices.

Con el patrocinio de Eusko Ikas-
kuntza, del 5 al 8 septiembre tendrá
lugar en Iruña la VII mesa redonda
de la Sociedad Española de Estu-
dios Mayas, organizada por el Cen-
tro UNESCO de Navarra. El tema de
la misma será: "Fundación, Refun-
dación y Relocalización de las Ciu-
dades en las Civilizaciones Maya y
Egipcia: una perspectiva desde la
antigüedad".

Casi cuarenta especialistas
de América, Europa y Africa tomarán
parte en este encuentro internacio-
nal en el que se pretende abordar
las causas y la metodología de estu-
dio del fenómeno de las refundacio-
nes y relocalizaciones de centros
urbanos en el mundo antiguo, y par-
ticularmente en el ámbito de las cul-
turas maya y egipcia.

Komunita-
tea

Proiektikaren
Nazioarteko

Komunitatea-
ren garapena
sustatzea da

Topaketa
honen helbu-

rua. 

XVI. Kongresua:
komunikazio askeak
*www.eusko-ikaskuntza.org/es/congresos

Eusko Ikaskuntzaren XVI. Kongre-
sua Bilbon egitekoa da azaroaren
29 eta 30ean eta abenduaren lehe-
nean, garrantzi sozial handiko gai
baten inguruan: Garapen Iraunko-
rra. Kongresuko komunikazio aske-
ek ondoko gaiei dagozkien alderdiak
ukituko dituzte:

*Lurralde Antolamendua eta Kudea-
keta eta horien baliabideak

*Garapen Iraunkorraren Gizar te
Alderdia

*Enpresa Dinamismoa & Ekonomia
eta Fiskalitatea

*Energia eta Garraioak

*Hiriak Berrasmatzea eta Garapen
Iraunkorra: gizarte arloa

*Hiriak Berras-
matzea eta Gara-
pen Iraunkorra:
ekonomia arloa 

*Hiriak Berras-
matzea eta Gara-
pen Iraunkorra:
ingurumen arloa

*Berrikuntza eta Garapen Iraunkorra

*Erakundeen inplikazioa Garapen
Iraunkorrean

Komunikazioak, taldeka edo
banan-banan, Kongresuaren lau hiz-
kuntza ofizialetatik batean aurkez
daitezke: euskara, espainiera, fran-
tsesa eta ingelesa. (Argibide gehia-
go 4. orrian).

Cursos 2005-2006
Eusko Ikaskuntzaren eta Asmoz Fundazioaren ikastaroetara-
ko prematrikulazio aldia zabalik dago, hala zuzeneko nola
on-line motako ikastaroetarako.

Heráldica y Genealogía
*Curso on line

Dado el creciente interés por el
conocimiento de los apellidos y el
origen de las familias, la Fundación
Asmoz ha decidido poner en marcha
el primer Curso Práctico de Heráldi-
ca y Genealogía por Internet. 
El curso está destinado a cualquier
persona que, sin conocimientos
previos, esté interesada en apren-
der a realizar un estudio genealógi-
co y heráldico.
Para ello, se le mostrarán las técni-
cas necesarias y se le facilitarán
las herramientas prácticas de
modo que pueda desarrollar, en la
segunda parte del curso, un Pro-
yecto de Investigación sobre un
linaje (a elegir por el propio alum-
no). El curso se prolongará entre
octubre y enero. 

Para más información:
www.asmoz.org/heraldica.

Ordenación y Gestión
del Territorio
*Hasta el 30 septiembre

Se ha abierto el plazo de preins-
cripción al Curso de Ordenación y
Gestión del Territorio que se desa-
rrollará del 21 de octubre al 17 de
junio (viernes por la tarde y sábados
por la mañana) en Bilbao. 

Como objetivos, el curso se
fija el análisis de dicha problemática
desde una perspectiva interdiscipli-
nar y tomando como referencia de
base el territorio de Euskal Herria y
los proyectos en marcha. Eusko
Ikaskuntza y el Gobierno Vasco,
organizadores del curso, otorgarán a
los alumnos el Diploma de Experto
en Ordenación y Gestión del Territo-
rio (250 horas-25 créditos). 

Para más información:
www.eusko-ikaskuntza.org/es/cur-
sosyjornadas.

Matriculaciones abiertas

ON-LINE

Másters
-Derecho Ambiental
-Derecho del Comercio Internacional

Cursos de Postgrado
-Derechos Humanos
-Hizkuntza Plangintza Ikastaroa,
HIZNET
-Curso de Estudios Vascos, JAKI-
NET
-Curso Superior sobre la Constitu-
ción Europea
-Especialista en Derecho del
Comercio Internacional

-Experto en Derecho del Comercio
Internacional

Cursos de Capacitación 
-Gestión de Empresas y Proyectos
de Turismo Rural
-Gestión Estratégica de Ciudades 
-Heráldica y Genealogía
-LINGUANET, Lan Munduko Hizkunt-
za Plangintza Ikastaroa

CURSOS SEMIPRESENCIALES DE
POSTGRADO
-Escuela de Práctica Jurídica
-Idazle Eskola

*www.asmoz.org
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Iritzia
Opinión
Opinion

LIBURUAK

Hacia el XVI Congreso de Estudios Vascos

Los Congresos de Estudios Vascos
han jugado históricamente un papel
muy relevante en orden al estímulo a
la investigación y al progreso técnico
y humanístico de las comunidades
unidas por un vínculo cultural común.
Desde el primero, celebrado en 1918
y que señaló el despertar científico

de la moderna sociedad vasca,
hasta el del año 2001 que dio
cuenta y razón del estado del
arte, la cultura y la ciencia en
Euskal Herria en las nuevas
coordenadas del tercer milenio,
todos y cada uno de los quince
Congresos de Estudios Vascos
han supuesto un momento de
rigurosa, honda y fructífera refle-
xión sobre el presente y la pro-
yección futura de nuestras
sociedades.

En esta línea se inscribe el
XVI Congreso de Estudios Vascos,
previsto para los días 29 y 30 de
noviembre y 1 de diciembre en torno
a un aspecto de trascendental
importancia para todos: el
Desarrollo Sostenible.

En la idea de que el Desarro-
llo Sostenible se revela ya clara-
mente como un factor de máxima
prioridad para el futuro de Euskal-
herria, en la primavera de 2004
Eusko Ikaskuntza puso en marcha
una Primera Fase de reflexión pros-
pectivo-estratégica implicando a
más de 60 especialistas y agentes
sociales, a fin de identificar los
factores estratégicos clave y de per-
filar las decisiones políticas y de
actuación ambiental, energética,

social, cultural, tecnológica y econó-
mica que nos conduzcan a un nuevo
modelo de desarrollo más eficiente
y solidario con las generaciones
venideras.

Eusko Ikaskuntza persigue
la más amplia implicación ciudada-
na, socioeconómica e institucional
en este trascendental proceso, que
no sólo apunta a una mejor gestión
de la biodiversidad, sino también de
la demodiversidad, es decir por el
respeto de la diversidad de los pue-
blos y culturas que componen el
rico mosaico de la Humanidad.

El Congreso se llevará a
cabo en tres jornadas. En la prime-
ra se presentarán las conclusiones
resultantes de la Segunda Fase del
proceso, junto con la exposición de
realizaciones concretas y ponencias
de expertos internacionales. La
segunda se dedicará a "La Reinven-
ción de la Ciudad". 

En la tercera jornada, las
Administraciones Públicas y las ins-
tituciones de Ciencia y Tecnología
expondrán su visión del Desarrollo

Sostenible. Se analizarán las accio-
nes específicas a llevar a cabo
mediante ponencias, comunicacio-
nes y debates. En paralelo, durante
la jornada se celebrará un Foro de
la Juventud con participación de
jóvenes y estudiantes de las siete
Universidades de Euskal Herria.
Finalmente, se establecerán las
conclusiones de las tres jornadas,
incluyendo las conclusiones del
Congreso de los Jóvenes.

Queremos animar a la partici-
pación activa en el Congreso: a los
ciudadanos de la Comunidad Autóno-
ma, dotada ya de una Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2002-2020, a
los de la Comunidad Foral de Nava-
rra, ejemplar en su planificación ener-
gética, y a los del territorio de Iparral-
de, de tan delicada armonía entre la
industria y el campo, entre la vida
urbana y la rural. Invitamos asimismo
a las empresas y agentes económi-
cos para que asuman su papel dina-
mizador, en la confianza de que ello
les proporcionará ventaja competiti-
va; y a las organizaciones y entidades
públicas, a las que corresponde fijar
la estrategia y el sistema operativo
que deberá conducirnos a un futuro
más equitativo y excelente a través
del Desarrollo Sostenible. 

Y, por supuesto, abrimos el
XVI Congreso de Estudios Vascos a
la juventud, cuya sensibilidad crítica
hacia el presente y su imaginación
dinámica de futuro resulta impres-
cindible para impulsar un cambio
estructural en nuestro modelo de
crecimiento.
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Antzerkia Gipuzkoan (1970-1986) 

GIL FOMBELLIDA, Mª Karmen
Donostia: Michelena, 2004

Mª Karmen Gil donostiarra Filologian
doktorea da, Madrilgo Universidad
Complutensen ikasia eta XX. men-
deko antzerkian aditua. Liburu hau
doktoratu ondoko ikerketa baten
atala da eta gure herriaren
literatura eta artearen histo-
ria zati bat berreskuratu eta
erreibindikatzea du helburu,
oraindaino, haren iritziz, garai
horrek ez baitu merezi duen
arreta akademikoa bildu.
Gipuzkoan 1970 - 1986 urte
bitartean garaturiko antzerki
jardueraren berri ematen da
liburuan, sugar politiko eta
sozial handiko garai batean: talde-
ak, jaialdiak, erakundeak, etab.
Monográficas Michelena bilduman
ohikoa denez,  argitalpen hau irudi
ugariz eta maketazio erakargarriz
horniturik aurkezten da.

'El mal que al presente corre'.
Gipuzkoa y la peste (1597-1600) 

CRUZ MUNDET, José Ramón
Donostia: Kutxa, 2003

El autor confiesa en el prólogo que
para esta investigación le ha movido
"el ánimo de investigar unos
momentos de gran intensidad dra-
mática, donde los comportamientos
humanos alcanzan sus extremos".
Esos momentos son los de la
epidemia de peste más mor-
tífera de la historia de España
tras la célebre Peste Negra.
El libro analiza con detalle y
rica documentación el contex-
to histórico, los aspectos epi-
demiológicos, su expansión,
la organización de la lucha en
todos sus frentes, y el balan-
ce de sus efectos sobre la
población. En todos estos
puntos se presentan ilustra-
ciones de comportamientos
sociales. En la última parte el libro
se detiene en el estamento militar,
personificado en la figura del con-
trovertido capitán general de Gui-
púzcoa, Juan Velázquez. 

« Eusko Ikaskun-
tzak gizarte agente
guztiak inplikatu
nahi ditu Garapen
Iraunkorrerako
prozesuan»

Nicolás
Gaminde

Presidente

del XVI Con-

greso y del

Comité Cien-

tífico

Uztaila / Julio / Juillet

30: Cierre de candidaturas a los Prix Eusko Ikaskuntza-Ville de Baiona

Iraila / Septiembre / Septembre

5-8: Iruña. VII mesa redonda de la Sociedad Española de Estudios Mayas

26: Oñati. Euskal Herriko Bertako Arrazen 4. Jardunaldiak:
ekogastronomia

30: Prematriculaciones al Curso de Ordenación y Gestión del Territorio

Urria / Octubre / Octobre

15: Donostia. Jornada El Quijote / Julio Verne

20-21: Bidarte, Donostia. XI Jornadas de Proyéctica

Azaroa / Noviembre / Novembre 

29-30: Bilbo. XVI Congreso de Estudios Vascos

Abendua / Diciembre / Décembre

1: Bilbo. XVI Congreso de Estudios Vascos

http://www.eusko-ikaskuntza.org/


